Semana del 1 al 7 de agosto de 2022
Noticia de la semana

Aprobado el plan para limitar termostatos en comercios y transporte
público
Fuente: El Economista
El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas de ahorro
energético para que edificios administrativos, edificios
públicos, espacios comerciales, grandes almacenes,
estaciones de autobús y tren, aeropuertos, espacios
culturales y hoteles ajusten sus termostatos para que no
queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen
los 19 grados en invierno.
(ampliar noticia)
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Ribera precisa ahora que bares y restaurantes podrán estar “en el
entorno de 25 grados”
Fuente: Cinco Días
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha precisado hoy que bares y
restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado
al «entorno de los 25 grados», teniendo en cuenta las
recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27
grados que contempla el real decreto de medidas de
ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno,
informa Europa Press.
(ampliar noticia)

España duplica al quema de carbón en 2022 a pesar de los planes
energéticos del Gobierno
Fuente: The Objetive
España duplica su producción de energía eléctrica a través
de la quema de carbón. Entre enero y julio se ha disparado
un 108% en comparación con el mismo periodo del
ejercicio precedente, hasta los 4.924 gigavatios hora (sin
contar con las islas), según datos de REE recopilados por
THE OBJECTIVE.
(ampliar noticia)

Las medidas de ahorro energético exigirán obras a miles de comercios
Fuente: El Economista
Las medidas de ahorro energético aprobadas a principios
de semana por el Gobierno de Pedro Sánchez han
provocado unanimidad en los comercios: no gustan a
nadie. Los locales comerciales y los edificios deben dejar el
aire acondicionado a 27 grados y apagar los escaparates a
las 22 horas.
(ampliar noticia)

El TTF cae por debajo de 193 euros tras el anuncio sobre la reanudación
de la terminal de Texas
Fuente: El Economista
Los futuros del gas holandés, la referencia en Europa, caen
más de un 4% después del anuncio sobre la reanudación
parcial de la terminal de exportación de gas natural licuado
(GNL) en Texas, clave en el suministro a Europa.
(ampliar noticia)

España, único país de la UE que no se plantea ampliar la vida de las
centrales nucleares
Fuente: Voz Pópuli
El presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE),
Héctor Dominguis, ha criticado que España es el «único
país» de la Unión Europea con generación nuclear que «no
está revisando, ni planteándose revisar, su programa para
ampliar la vida de sus reactores».
(ampliar noticia)

Los cogeneradores pide un trato similar a los ciclos tras una caída de su
producción del 60%
Fuente: El Economista
La situación de los cogeneradores es crítica. La producción
eléctrica de cogeneración e industrias asociadas (que son
las centrales de gas más eficientes) cayó en junio un 60%,
pasando de producir el 11% de la electricidad de España al
4,3% en el mes de junio.
(ampliar noticia)

El plan de ahorro energético desata las críticas de autónomos y
comerciantes
Fuente: El Economista
Tormenta energética tras la aprobación medidas de ahorro
del Gobierno. El plan que establece que la temperatura del
aire acondicionado en verano no podrá ser inferior a 27
grados, mientras que la calefacción no deberá superar los
19 grados, ha desatado las críticas más duras de
comerciantes y autónomos, así como la preocupación de
las pymes.
(ampliar noticia)

La factura de la luz de julio es la segunda más cara de la historia
Fuente: Cotizalia
La factura eléctrica de julio ha sido la segunda más cara de
la historia, según el análisis de FACUA-Consumidores en
Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC).
El usuario medio pagará 142,30 euros, una cifra superada
solo por los 176,73 euros del pasado marzo.
(ampliar noticia)

El Gobierno prepara la norma para llenar los almacenes de gas al 80%
este año
Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica prepara la orden para
organizar el llenado de almacenamientos de gas que ha
exigido la Comisión Europea para garantizar la seguridad
del suministro, imponiendo a los Estados miembros la
obligación alcanzar al menos un 90% de llenado el 1 de
noviembre de cada año y el 80% para este año 2022.
(ampliar noticia)
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